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Pensando el tema en el que iba a centrar este editorial, como siempre, se me venían cien
ideas a la cabeza. La imagen de P. Rubalcaba diciendo a los españoles que él tiene la solución
del paro me taladraba las pocas neuronas que me van quedando. La crisis, el paro, la difícil
situación por la que están pasando muchas familias, las reformas que nunca terminan de llegar,
los desahucios de los bancos. Ayer mismo me sorprendí escuchando por la radio el caso de
una señora de más de 60 años que anda ejerciendo la prostitución ya que el banco le había
desahuciado tras haber avalado un crédito a su hijo y no podía sobrevivir.
Después de todas estas malas noticias, y con el pulso bastante acelerado, tuve la suerte
de encontrarme en nuestro archivo fotográfico con la foto que ilustra este editorial. La sensación de tranquilidad que me invadió me hizo pensar en la suerte que tenemos los villaodonenses de vivir en esta pequeña isla, en la que por supuesto hay problemas, pero también nos
brinda la posibilidad de disfrutar de momentos impagables. La imagen de este abuelo leyendo
tranquilamente en un banco una mañana de junio en el paraje conocido como Prado Redondo, al lado del Castillo, antes de la entrada al Forestal, nos debe hacer recapacitar respecto a
cuales deben ser las cosas importantes de la vida.
Disfrutemos lo que podamos de este verano en Villaviciosa de Odón (El Forestal, El Sotillo, El Monreal, los Jardínes de Godoy con la oferta cultural de El Café del Infante, piscinas,
parques, jardines, terrazas, bares, restaurantes…) que ya llegará septiembre.
Nos despedimos de nuestros lectores hasta el nuevo curso. Que pasen un feliz verano
en lo posible.
Roberto Alonso Santamaría
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Cartas al director
En memoria de Juan Farias

El día once, del pasado mes de Junio, falleció en nuestra localidad D. Juan Farias DíazNoriega, un ilustre Ferrolano ( y por lo tanto,
paisano mío) afincado desde hace muchos
años en Villaviciosa de Odón.
Dicen las buenas gentes que Juan Farias
nació marino, pero el azar quiso que fuera
escritor. Nacido en Serantes, localidad muy
próxima a Ferrol, ciudad departamental por
excelencia y por lo tanto muy marinera, vino
a hacerlo en la misma casa que Gonzalo Torrente Ballester. Era hijo de una Ferrolana
de apellidos Díaz-Noriega y Pubul y de José
Farias Marqués, un ingeniero militar oriundo
de Oviedo. La infancia de Juan Farias transcu-
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rrió por diferentes ciudades de España, entre
ellas Lugo, Valencia, Teruel, etc., estudiando la
carrera de Náutica en las escuelas de Coruña
y Cádiz. Muy joven fue grumete de un hermoso velero llamado “Rapaciño Folio 8ll” y en
1955 hizo el servicio militar en el Juan Sebastián Elcano, más tarde, recordando esta singladura alrededor del mundo, escribe “Puente
de Cáñamo”, “Gran Cabotaje” y “Hermano
Loco”. Su primera novela, “Después Amanece”, la escribe en 1956, y en 1963 es finalista
del Premio Nadal. En el año 1964 es premio
ciudad de Oviedo por Los niños numerados.
En 1960 se casa en Madrid, tiene cinco hijos,
dos chicas y tres chicos, curiosamente, tres de
ellos, nacen un nueve de Abril.
Además de otros premios, en 1972 recibe
el premio Nacional de TV y Antena de Oro
de TV por la magnífica serie “Crónicas de un
Pueblo”. En 1973 y también por la citada serie
recibe La Rosa de Oro de Montreux. En 1980
es premio Nacional de Literatura Infantil por
“Algunos niños, tres perros y más cosas”.
En la obra de Juan Farias quedan reflejadas las pasiones y cualidades que definen a
sus personajes, como la lealtad, el amor, la ternura, la injusticia, la muerte etc. Y por último,
desearía recordar que en 1999, se inaugura
en El Coliseo de la Cultura de nuestra Real
Villa, la biblioteca infantil Juan Farias; fundando
también su hijo Pablo en el 2003 una Asociación de carácter no gubernamental dedicada
a la acción educativa, en favor de las minorías
menos favorecidas y sale a la luz con el nombre de Juan Farias.
Mª Dolores Niebla Yáñez

En respuesta a
Ignacio García Martínez

(en relación con la carta publicada el mes pasado)
Querido Ignacio:
Cuando lo que se dice es tan obvio y de
sentido común como el contenido de tu escrito, la respuesta que provoca es la de total
asentimiento. Provoca decir un sí a:
- “pasemos de lo virtual a lo real”
- “busquemos en los partidos aquello que
necesitamos o introduzcamos en ellos, aquello que defendemos”
- “recuperemos los sueños y la ilusión de
pensar que el esfuerzo personal y de grupo
lleva siempre a un beneficio, antes o después”.
La democracia es una forma de gobierno
que concede a los ciudadanos la capacidad
de elección y gobierno. Por eso, es importante que cuando los ciudadanos no nos
vemos bien representados y respetados,
encendamos el botón rojo de alarma para
hacer ver que aquí, algo va mal. No debemos dejar de reaccionar llevados por la pereza o el “ya lo harán otros”. La democracia,
nuestra democracia que tanto ha costado,
hay que mantenerla limpia y fuerte. Repito,
limpia y fuerte.
Enhorabuena Ignacio por ser tan reflexivo, por ser valiente y alzar tu voz con una
carta tan bien escrita. Da gusto comprobar
que nuestro municipio tiene una buena cantera de jóvenes ciudadanos comprometidos.
Rosa González

Los culpables de la crisis
En la prensa leo y escucho diariamente
multitud de artículos, entrevistas, debates,
etc.., poniendo de manifiesto la necesidad
de cambios importantes en la política y en
la sociedad, como algo imprescindible para
salir de la crisis. En casi todos los lugares se
expresa que el problema de fondo lo generan los mercados y los sistemas financieros
internacionales porque imponen austeras
condiciones a los gobiernos y que estos no
pueden hacer nada. De este modo vemos
con asombro como en nuestro país se ha
aprobado entre otras cosas el aumento de
la edad de jubilación de los 65 a los 67 años
y de las cotizaciones necesarias, lo que sin
duda es una gravísima regresión social.
Sobre las causas de todo ello, sinceramente como ciudadano no alcanzo a comprender casi nada porque no entiendo de
más economías que la doméstica. Pero me
pregunto si de verdad ni tan siquiera políticos y gobiernos podrán imponer un mínimo
de organización interna en cada país para
que las cosas mejoren al menos un poquito,
y si los ciudadanos en peor situación seríamos capaces en ese caso de estar a la altura
de afrontar esa nueva organización con la
ética y honestidad que va a ser necesaria, o
por el contrario preferiremos seguir manteniendo con nuestros comportamientos la
misma actitud que al parecer hoy nos imponen a ciudadanos y gobiernos esos mercados internacionales.
Se dice que la burbuja inmobiliaria vino

impuesta y nadie pudo hacer nada hasta que
hemos llegado a donde hemos llegado. Pero
en todo ese tiempo en el que la burbuja crecía, he observado como ideas innovadoras
que trataban de cambiar eso se difuminaron
en el aire por la imposición de los mercados
y también por el desánimo de los gestores
de las mismas ante el comportamiento de
algunos ciudadanos.
Hubo quien con la ayuda de algunos
municipios que cedieron suelo, construyó
y vendió vivienda a precio moderado pensando en ayudar a aquellos ciudadanos con
rentas bajas. A los pocos años, algunos de
los compradores las vendieron a otros ciudadanos como ellos doblando su precio y
poniéndolo a la altura de la burbuja, recordándome a aquella película de Luís Buñuel
titulada Viridiana, en la que un grupo de comensales mendigos se burlaban de aquella
anfitriona que les abrió la puerta de su casa
para darlos de comer.
Creo que para salir de la crisis y evitar
que siga ocurriendo lo que en este país
todos estamos padeciendo, a mi juicio lo
primero que tenemos que cambiar algunos
ciudadanos es nuestra ética y principios,
disminuyendo nuestro egoísmo y codicia
personal que tanto nos hace asemejarnos
a esos crueles sistemas financieros. De lo
contrario, las crisis serán cada vez mayores
y no solo los mercados internacionales tendrán la culpa, sino también y en buena parte
los mismos ciudadanos.
Enrique G Blanco

Ruido + contaminación +
ausencia de civismo = cabecera de autobuses de El
Bosque.

518, 519… No, no es una combinación ganadora, son los números de las líneas de autobús de la empresa Blas y Cía que desde las
5.30am hasta bien entrada la noche paran en
la cabecera de autobuses de El Bosque de la
calle Tera para comenzar su ruta diaria.
¿Cómo un beneficio para los ciudadanos
y el medio ambiente se convierte en todo lo
contrario? Fácil, con conductores irresponsables, empresas gestoras carentes de ningún
tipo de control sobre sus empleados e instituciones sordas, ciegas y mudas.
Evidentemente, estas líneas de autobuses
son un servicio público al que no pueden renunciar ni los vecinos de El Bosque, ni quienes hasta aquí se desplazan a trabajar, visitar
familiares, etc…, pero existiendo zonas en
las que poder emplazar sin molestar a nadie
la cabecera de estas líneas, ¿por qué situarla
frente a un colegio y a un edificio residencial

5

de cientos de viviendas? No propongo con
esto que los autobuses no pasen ni hagan su
parada correspondiente en la calle Tera, pero
¿es necesario una cabecera en este emplazamiento? ¿Se puede buscar una ubicación que
nos libere a los vecinos de la calle Tera de la
contaminación acústica y ambiental a la que
estamos sometidos día y noche?
No me cabe la menor duda de que el Concejal de Transporte de turno que decidió establecer la ubicación actual, no vive por aquí.
Si lo hiciera podría comprobar cómo durante
toda la jornada comprendida entre las horas
anteriormente mencionadas, los motores de
los autobuses permanecen encendidos durante 15, 20 y hasta 30 minutos, lo que hace
que constantemente, sin tregua, el ruido sea
insoportable, porque además no sólo es un
autobús, a veces son 4 al unísono, (incluso 2
de cada línea) los que emiten impunemente
ingentes cantidades de dióxido de carbono
frente al colegio Zuloaga, dando tiempo a los
conductores mientras tanto a bajarse, charlar,
ir a tomar un café, fumarse 2 ó 3 cigarros o
a leerse el periódico fresquitos o calentitos
dentro del vehículo. En fin, menos mal que los
vecinos de por aquí hemos conseguido ahorrar o estamos en ello, muchos miles de euros para acristalar doblemente e insonorizar
nuestras viviendas gracias a estos señores tan
cívicos…
Al menos algunos de los conductores de
estas líneas se dignan a hacer sus necesidades
en los bares colindantes, otros, por aquello
de las prisas o la falta absoluta de decoro y
educación, paran el autobús a la vuelta de la
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manzana, se bajan con ligereza, mean en la
acera, frente a los domicilios y retornan raudos, mucho más livianos eso sí, con la finalidad
de continuar con su jornada de trabajo….
Que digo yo, que por qué no ponen el
autobús al ralentí frente a sus casas durante
todo el día, mean en sus puertas y contaminan
su zona de residencia, frente a los colegios de
sus hijos…. ¿Qué cosas, no? Vivo en el sitio
más precioso del mundo desde hace dos años
y ya estoy deseando vender mi piso, para el
que sólo llevaba ahorrando 12 años… no me
queda más que darles las gracias a todas las
personas, empresas e instituciones que participan, consienten e ignoran esta situación. Las
gracias más tristes, irónicas e impotentes que
puedan ustedes imaginar si tan sólo pudieran
ponerse en mis zapatos un ratito…
Esta es la pregunta: ¿será posible hacer un
esfuerzo de voluntad por parte del Ayto. de
Villaviciosa de Odón, la empresa Blas y Cía,
el Consorcio de Transportes y a quien más
corresponda para buscar una solución satisfactoria para todos? ¿O por el contrario, ignorarán como hasta ahora las distintas solicitudes realizadas y nos seguirán sometiendo
indefinidamente con sus insoportables ruidos
y malos humos?
S. Castellanos, Z. Fraguas, J.M. Martínez
(N.R.: Al cierre de esta edición nuestra redacción ha recibido una llamada del Ayuntamiento de
Villaviciosa de Odón en la que nos aseguran que
se están realizando las gestiones oportunas para
solucionar este problema que sin duda afecta a la
calidad de vida de los vecinos de la zona.)

Hogueras de San Juan
sin contaminar

Sería bueno recordar que el simbolismo
de la hoguera de San Juan tendría que estar
más cerca de nuestro amor por la naturaleza
y nuestros buenos deseos de desechar lo que
nos perjudica. Lamentablemente en este caso
se malinterpreta, si lo que se quema es material contaminante, como vemos en la foto.
Gloria Abad Fabián

“Oh Capitán, mi Capitán”
El despido de Luis Estévez, profesor del
colegio Zuloaga y una de las piedras angulares
del centro desde sus inicios, pone en ‘pie de
guerra’ a cientos de padres y alumnos de más
de veinte promociones frente a los actuales
propietarios del colegio.
El pasado 4 de julio las paredes del colegio
Zuloaga de Villaviciosa de Odón reflejaban la
indignación de los alumnos del colegio tras
conocer la noticia de que Luis Estévez, actual
coordinador de los cursos comprendidos entre 5º de Primaria y 2º de Bachillerato, había
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sido despedido de manera improcedente. Ese
mismo día, de manera espontánea, los alumnos se concentraron frente al colegio. La indignación, la rabia y, sobre todo, la injusticia,
golpeó las conciencias de quienes siempre
vieron en Luis no solo al profesor, también al
amigo, al referente, al EDUCADOR.
Ese mismo día la noticia comenzó a recorrer generaciones a través de las redes sociales y, al día siguiente, un grupo de alumnos
decidieron abrir un grupo en Facebook bajo
el título: “Todo sobre Luis Estévez”. A las dos
horas, más de doscientos alumnos, a
los que en algunos casos separaban
más de veinte promociones y miles
de kilómetros, estaban unidos por
una causa común: apoyar a su profesor, exigir su inmediata reincorporación y mantener el proyecto educativo con el que crecieron.
Las iniciativas de los padres y
alumnos actuales no se hicieron esperar. En menos de 24 horas convocaron una concentración frente al
colegio a las 9:00 horas del jueves, 7
de julio. A esa hora antiguos y actuales alumnos, profesores, padres… se encontraron a las puertas del colegio para hacerse
escuchar, a pesar de que el colegio no solo
cerrara ese día sus puertas, también sus oídos.
El recuerdo, la memoria y la gratitud de
los alumnos con su profesor obraron el milagro. En menos de 24 horas las redes sociales
recogían cientos de anécdotas, experiencias y
muestras de agradecimiento de los alumnos
hacia su profesor. La concentración se con-
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virtió en un acto emotivo de encuentro y de
reivindicación de quienes piensan en el colegio como “algo más que un edificio, el alma
y el espíritu en el que cientos de jóvenes se
formaron como personas de bien”, según
declaraciones de Francisco Pérez Pedreira,
antiguo profesor, actualmente retirado del
colegio Zuloaga.
Ahora, el deseo de los padres de los actuales alumnos es claro y conciso: la reincorporación inmediata de Luis Estévez al colegio
para mantener un proyecto educativo del que

es pieza clave y que, hasta la fecha, no solo
ha cumplido las expectativas, sino que las ha
superado. En este mismo sentido se manifiesta Luis Estévez cuyo mayor deseo es “que el
colegio se mantenga, evolucionando, abierto a
los cambios que imponga la sociedad actual,
pero manteniendo la transparencia que lo ha
caracterizado durante sus casi treinta años de
existencia”. “No me voy, me echan”, asegura;
y con ello impiden que siga defendiendo un

proyecto que comencé el 12 de enero de
1984”. Ahora, lo que más le preocupa no es
su situación, aunque no oculta su deseo de seguir al frente del colegio Zuloaga defendiendo
el proyecto que creó y al equipo de profesionales que le acompañaron durante su trayectoria profesional. Por encima de todo están
sus alumnos, “dependientes de un proyecto
pedagógico que puede navegar a la deriva, más
aun teniendo en cuenta el temor evidente que
deben sentir, en estos momentos, el resto de
profesores del colegio”. No puede haber enseñanza sin profesionales libres.
La situación no es agradable para
un profesional que vive por y para
la enseñanza. Luis es considerado
por sus alumnos como alguien que
en un momento de sus vidas fue
mucho más que un profesor. Luis
Estévez fue el EDUCADOR, alguien
que, por encima de los conocimientos de Historia, Ética, Conocimiento
del Medio… supo transmitir valores
como la Amistad, el Compañerismo,
el Espíritu de Sacrificio y, en definitiva, a buscar la felicidad y, de paso,
hacer felices a los demás.
Por todo ello, Luis ha conseguido que la
realidad supere la ficción y que aquella secuencia final de la película “El Club de los
Poetas Muertos” se quede alejada de la emotividad vivida durante estos días en los que los
alumnos han alzado sus voces para decir: “Oh,
Capitán, mi Capitán”.
Óscar Aranda Sánchez
Periodista y alumno de Luis Estévez

Opinión

Carta sin destino
Miguel Fernández del Pozo
A veces, secuencias vividas con diferentes
personas se adhieren a un personaje irreal
mezcla de muchos… Este escrito, que cuando
aún fumaba y no había ordenadores, dejé caer
sobre una máquina de escribir, une vivencias de
tres amigos distintos en mi interior y como uno
solo, guarda la esencia de la verdadera amistad.
Abrí el álbum del recuerdo una mañana
silenciosa de domingo, te buscaba girando las
manecillas del reloj a la izquierda.Tu imagen apareció de repente entre juegos infantiles, soldaditos de plomo, artefactos y empezaste a crecer
ante mis ojos “Foto a Foto”. Las bicicletas en
el parque, aquel día que descubrimos juntos el
arroyo bajo el sauce; la primera cabaña, el primer cigarrillo, la primera novia disputada, tus
peleas, mis problemas; tus alegrías, las mías.
El destino cambió tu rumbo y de repente; tú
por tú lado, yo por el mío. Dos barcos se perdieron solitarios en la noche.- Yo te dije: ¡Hasta
pronto!. - Tu dijiste : ¡Hasta siempre!
Sobre la cubierta de aquel velero que rehicimos con nuestros primeros sueldos, dibujamos
la mañana. El sol naciendo y el timón firme al
horizonte; tu hablando de Paula, yo de mi ideal
desconocido aun, del Amor, del Alma …
Una gaviota surcó el cielo solitaria; señalándola y riéndote gritaste.- ¡Amárrala se va tu
alma…!
Cambié de cara y tensé con fuerza el foque,

murmurando enfadado. El silencio se hizo, entrecortado por el viento y las olas que golpeaban la proa, la costa comenzaba a colorearse,
lejana ya.
¿Quieres…? Preguntaste. Giré la cabeza
desairado y con rabia contenida;
Tus manos vacías, tus ojos azules clavados
en los míos. – no te enfades ¿Quieres ser mi
amigo?... Recordé aquellas flores que recibí en
casa el día de mi cumpleaños, aquel inusual regalo para un chico. Mis hermanos se reían como
locos.Tan solo una frase sobre tu firma: Quiero
ser tu amigo.
Siempre habíamos hablado de la amistad
como un acto de voluntad, como algo que se
elige o como algo que está elegido antes de
nacer. Siempre habíamos dicho que ser amigo
significa mostrarse tal y como eres a otra persona, después de un “Quiero”, y por eso tenía
sentido el “Si” del matrimonio, renovando la
amistad y empezando una vida en común. Decías que solo estaba equivocada la frase “Hasta
que la muerte nos separe”, pues en el Amor no
existe la muerte.
Una fotografía más: Paula y tú, recién casados en mi boda. Te reías porque Mercedes no
se parecía en nada al estereotipo, que yo tenía,
de mujer, cuando era adolescente. En aquella
época venías de vez en cuando a casa, cuando
tus negocios te traían a Madrid y entre café y

humo hablábamos del pasado, del presente y
de los planes para las vacaciones, evocando las
estrellas de las noches en la playa, siempre junto
al mar… y con un abrazo desaparecías por la
carretera, hasta la próxima vez .
He recibido una carta de Paula esta mañana:
Mi queridísimo Miguel :
Julio ha muerto, han encontrado su barco a la
deriva cerca de Machichaco.
Entre papeles del despacho, este escrito que
creo te pertenece y te envío.
Por favor, necesito veros.
Os quiero
Paula.
Junto a su nota un papel amarillo por el
tiempo, con tu letra :
Y cuando del alma mires hacia fuera, y en
una flor, una caricia, un sueño; me veas renacer
entre murmullos.
Cuando de un amanecer surja una gaviota
ante tus ojos, solitaria, y reconozcas en ella mi
alma.
Cuando por fin mi vehículo repose en la
tierra, y comience rápido su cambiante retorno.
Cuando el azul del cielo te recuerde mis
ojos, y el murmullo del viento, mi aliento. Yo
estaré contigo, en el silencio, no fantasmal sino
ángel; no odioso recuerdo, sino estática presencia, anhelante de ayudarte, para abrazar lo
que abraces. Y naceré mil veces en el aire, las
estrellas, las flores, porque tú lo quieres, porque
soy tu amigo
Mientras Mercedes acaba su equipaje, he hablado con Paula por teléfono y le he dicho que
vamos.A ti, te escribo esta carta sin destino que
dejaré en las aguas del Cantábrico...
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Noticias

Aprobada la organización del Ayuntamiento para la legislatura 2011 – 2015
El pasado 22 de junio a las
10 horas tuvo lugar la celebración del Pleno Extraordinario
en el que se aprobaron las
propuestas de alcaldía por las
que se regula el funcionamiento orgánico del ayuntamiento
de Villaviciosa de Odón durante el periodo 2011-2015.
Dedicaciones, personal
José Jover
de confianza, salarios y funAlcalde
cionamiento de comisiones
68.359,20€
y demás órganos municipales
fueron aprobados en poco
más de una hora.
El ayuntamiento apareció
rodeado de un fuerte dispositivo policial en previsión de
posibles nuevos altercados,
que afortunadamente no se
produjeron, aunque sí que
hubo presencia de algunos
miembros del movimiento
del 15-M que repartieron en
la puerta del salón de Plenos
una carta de contestación a
la que el Alcalde publicó en
nuestras páginas en el núme- Mª del Carmen Alonso
ro de junio en referencia a concejal de Bienestar Social,
Mayores, Inmigración,
los graves hechos acaecidos
Violencia de Género y
el día de la toma de posesión. Familia, miembro de la JGL.
continúa en página 12

Paul Rubio

concejal de Juventud y
Deportes, (dedicación
parcial de 3,5 horas diarias)
24.370,64 €

Teresa Faba

Miguel Ángel Ron

3er Teniente de Alcalde,
concejal de Medio Ambiente,
Servicios Generales, Participación Ciudadana, Fiestas y
Régimen Interior, miembro
de la JGL.
55.167,84 €

Juan Godino

concejal de Medios de Comunicación y Nuevas Tecnologías,
miembro de la JGL.
Dietas.

concejal de Urbanismo y
Vivienda, miembro de la JGL.
Dietas.

Agustín Reguera

Manuel Rodríguez,

Joaquín Navarro

Portavoz y concejal de
Economía y Hacienda,
miembro de la JGL.
55.167,84 €

Lourdes Menéndez

concejal de Mujer y Menor.
Dietas

55.167,84 €

Olivia García

concejal de Movilidad,
Transportes y Fomento del
Empleo, (dedicación parcial de
3,5 horas diarias )
24.370,64 €

Restaurante Japonés
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Sonsoles Porras

1er Teniente de Alcalde, concejal de Cultura, Educación,
Seguridad y Circulación,
miembro de la Junta de
Gobierno Local (JGL).
55.167,84 €

2o Teniente de Alcalde, concejal
de Sanidad, Consumo, Comercio
e Industria, miembro de la JGL.
(d. p. de 3,5 horas al día)
27.583,92 €

concejal de Obras,
Infraestructuras y Relaciones
con las Entidades Urbanísticas.
Dietas

Laura Sanz

concejal de Recursos
Humanos, (dedicación parcial
de 3,5 horas al día)
24.370,64 €
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Noticias

La carretera de
Móstoles tendrá
una pasarela peatonal

(viene de página 10)

Respecto al desarrollo del Pleno fue normal en todo momento,
habiendo actuado de portavoces
por parte del PP y PPVO Joaquín
Navarro, por UPyD han tomado
la palabra sus tres componentes,
por el PSOE ha ejercido de portavoz Juan Carlos Bartolomé y por
I.U. Juan Miguel Belmonte.
El público, que llenó el salón
de Plenos, en todo momento fue
respetuoso y guardo el oportuno
silencio para el buen desarrollo
de este primer Pleno Extraordinario de esta nueva legislatura,
salvo algunas toses provocadas en
algunos momentos.
Pese a la ya conocida propuesta de los partidos de la oposición
sobre la celebración de los plenos
por la tarde, el equipo de gobierno del PP y PPVO, han decidido
que se sigan celebrando por las
mañanas por dos motivos según
el Alcalde, economía de recursos,
y poder disponer de los funcionarios por si fuera necesario requerir su presencia.
Respecto a los sueldos, delegaciones, dedicaciones, personas de
confianza… publicamos en formato PDF en nuestra edición digital
“www.circulodeopinion.com” los
documentos que nos ha hecho llegar el Ayuntamiento donde nuestros lectores podrán encontrar
toda la información al respecto,
aunque a modo de resumen les
anticipamos como queda la nueva
Corporación Municipal.
En cuanto a los emolumentos que publicamos se entienden
como brutos anuales, a los que
habría que sumar la cuota patronal a la seguridad social dando el
coste total de cada puesto. Los
tenientes de Alcalde sólo cobrarán como tales los días que ejerzan esta función.
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María José Revaldería

Jorge Papadopoulos

cede su retribución a la
persona de su confianza.
Dietas

Portavoz, (dedicación parcial
de 4,4 horas al día)
25.781,84 €

Yolanda Guío

Juan Carlos Bartolomé

Dietas

La Comunidad de Madrid ha decidido sacar a
concurso la construcción de una pasarela peatonal en la M-856, que unirá el polígono Quitapesares con el Polígono Los Llanos. Creemos que se
construirá pensando en el inminente desdoblamiento que va a sufrir esta carretera, y que como
mucho se podrá demorar hasta la inauguración
del nuevo Hospital.
Sin duda la M-856 es una de las carreteras más
peligrosas de la Comunidad de Madrid, y hasta
ahora ha sido la gran olvidada.
El presupuesto previsto para la licitación es de
537.784,75 € IVA incluido y el plazo de ejecución
máximo ocho meses.

Portavoz de PSOE.
38.672,76 €

Respetar los horarios

María Elena Altares
Dietas

Juan Miguel Belmonte
cede su retribución a la
persona de su confianza.
Dietas

Alejandro Herrera
Dietas

Isabel Martínez

(d. p. de 2,5 horas al día)
12.890,79 €

Pese a lo que indica el cartel de la Isla de reciclaje de la c/ Toledo, la empresa encargada de la
apertura y cierre de estas instalaciones no está
respetando los horarios que figuran en el rótulo,
lo que está originando que algún vecino se encuentre las puertas cerradas con el consiguiente
perjuicio para el vecino o para la zona, ya que
algunos dejan los residuos en la puerta. O cambiamos el horario o lo respetamos.
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Noticias

Sikkim, cerrado de momento
Desde hace dos semanas parece que los
vecinos del entorno de la calle Toledo nº 19
han recuperado la paz y la tranquilidad al
haber cesado la actividad ilegal que se desarrollaba en el chalet
denominado Sikkim,
y que lleva varios
años llevando a
cabo. Afther Hours
todos los fines de
semana con la música a todo volumen
y el consiguiente
escándalo y movimiento de personas.También ha sido
un Club de Señoritas de alto standing tal como se recoge en su
página web www.sikkimclub-madrid.com en la
que se puede leer:
“Sikkim Club, Chalet de alto stand ofrece
sus servicios de Escort, con el grupo de chicas

más guapas, cariñosas y morbosas, dispuestas
a complacer tus deseos, haciéndote olvidar así
de tus problemas personales y de la crisis en un
ambiente totalmente de relax y disfrute...”.
Parece que el
acoso de la Policía
Local y la Guardia
Civil han dado sus
resultados, de momento, ya que no
es la primera vez
que este “establecimiento” cierra
sus puertas.
Estamos seguros
que si alguno de los
vecinos fuera un
juez, o un alto político, esta situación se habría
cortado definitivamente desde el primer día,
pero España es así.
La justicia es muy, muy lenta, hasta llegar a
ser inútil, para nuestra desesperación.

IV Festival Internacional
de Música de Cámara

El pasado 8 de julio dio comienzo el IV Festival Internacional de Música de Cámara con el
concierto del Trío Arbós que interpretó una selección de piezas bajo el nombre de “Aires Iberoamericanos”. Finalizará el próximo día 16 a
las 22,00 horas con la orquesta de Cuerda Atelier Gombau, que interpretará obras de Bach,
Elgar y Janacek. En total se habrán programado
cinco maravillosos conciertos.
Este festival está organizado por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento bajo la dirección del músico y pianista villaodonés Mario
Prisuelos y con el patrocinio principal de la
aseguradora Asisa.
Los conciertos están teniendo lugar en el
patio central del Coliseo de la Cultura.
Un gran trabajo el de Mario Prisuelos y la
concejalía de Cultura que nos permite a los villaodonenses disfrutar de la música con un gran
nivel de calidad sin salir de nuestro pueblo.
Enhorabuena.

Curso municipal de Photoshop por las mañanas
Un vecino de Villaviciosa de Odón ha pedido nuestra colaboración para difundir a
través de nuestras páginas que aquellos vecinos interesados soliciten al Ayuntamiento
la inclusión en su programación de un curso
de Photoshop (tratamiento de imágenes) por
las mañanas. El número mínimo para poderlo
realizar es de 10 personas.Ya está previsto en
la programación un curso de tratamiento de

imágenes que comenzaría el próximo mes de
octubre por las tardes, por lo que aquellos
que trabajan en turno de tarde o noche no
pueden realizarlo.
Ya el año pasado se intentó pero no se
reunió al mínimo de alumnos necesarios.
Aquellas personas interesadas deberán dirigirse al Coliseo de la Cultura, teléfono 91
616 67 56, para recabar más información.

En la fotografía, de izquierda a derecha Enrique de Porres,
Consejero Delegado de Asisa, Sonsoles Porras, concejal de
Cultura y Mario Prisuelos, Director del Festival

Control de Tirada

Fieles a nuestra tradición un mes más ha sido uno
de nuestros anunciantes quien ha recibido el camión
que transportaba los 8.000 ejemplares de Círculo de
Opinión que puntualmente distribuimos por toda Villaviciosa.
En esta ocasión el Control de Tirada ha sido efectuado por Antonio Gámez, director gerente de Autos Godoy, empresa especializada en chapa, pintura, mecánica y
electricidad del automóvil.
Les podemos encontrar en la c/ Cerrajeros nº 17 del
Pol. Ind. Pinares Llanos y en el teléfono 91 616 13 43.
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Dña. Clara Laviña
Ana Alonso León
D.E.P.
La Hermandad de Ntra. Sra. de la Soledad,
quiere manifestar su más sentido pésame por el
triste fallecimiento de sus hermanas y acompaña
en el dolor a todos sus familiares y amigos.
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Noticias
Noticias y Negocios
Recientemente ha abierto sus puertas un
nuevo comercio en Villaviciosa de Odón que
nos ofrece una cuidada selección de ropa,
calzado y complementos para mujer y niño,
en el que las jóvenes y no tan jóvenes pueden encontrar moda a un precio razonable.
Les podemos encontrar en la calle Carretas nº 39 y su teléfono es el 676 85 71 53
La Escuela Inglesa celebró el pasado mes de
junio su Fiesta Anual de Fin de Curso con el fin
de celebrar que por siguiente año consecutivo
el 98% de los alumnos que asisten a dicha Escuela han aprobado sus exámenes de inglés en
las distintas Instituciones donde cursan sus estudios.Todos ellos hacen honor al Certificado de
Calidad que la Escuela recibió el pasado mes de
Enero y consiguen que sea uno de los Centros
dedicados a la enseñanza del inglés como segunda lengua con mayor número de aprobados.

Colocada la Primera Piedra de las nuevas vivendas
sociales en régimen de alquiler con opción a compra
El pasado 12 de julio a las 13,00 horas tuvo lugar
el acto solemne de colocación de la Primera Piedra
de las que serán, en un plazo de 18 meses, 35 viviendas de protección pública en régimen de alquiler
con opción a compra destinadas a jóvenes.
El acto fue presidido por el Alcalde José Jover
que estuvo acompañado por varios concejales.
Estas viviendas tendrán una superficie útil de
56,40 m2 distribuidos en dos plantas. Cada vivienda
contará con dos plazas de garaje de 25 m2 cada una
y un trastero de 8 m2.
Como novedad esta promoción incorpora la colocación de paneles solares que deberán producir el
50% de la energía necesaria para calefacción (suelo
radiante) y agua caliente sanitaria.
Esta promoción es gestionada por la empresa Gesurbe Rent, la construcción correrá a cargo de Avintia y la financiación de la Caja Rural de
Madrid y Jaén. El proyecto es del arquitecto local
Jose Antonio Santander.
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Nuevos cambios en el Ayuntamiento

Eva Canales, de nuevo,
Jefe de Urbanismo
La historia se repite. La que fuera Jefe
del Área de Urbanismo en el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón en la época de
Nieves García, arquitecto municipal con
plaza en propiedad gracias a la misma alcaldesa, y que fue capaz de ayudar a paralizar el urbanismo en los años de mayor
auge en toda España, y después de haber
sido durante esta legislatura apartada de
esta dirección para dedicarse al Catastro,
sin duda por su labor anterior en este
puesto, inexplicablemente para muchos,
vuelve a ocupar esta importantísima dirección.
Los que hemos tenido la mala suerte
de sufrir sus caprichos e imposiciones
urbanísticas sabemos de lo que es capaz.
Tiempo al tiempo, esperemos por el bien
de todos los villaodonenses que nuestros
políticos no se hayan vuelto a equivocar.
También recupera su antiguo puesto
el funcionario Juan Fernández habiendo
sido nombrado por el alcalde Jefe de los
Servicios Jurídicos Municipales, como ya lo
fuera en tiempos de Nieves García Nieto.
Durante la pasada legislatura, después de
su paso temporal por el Ayuntamiento de
Móstoles, ha sido el Jefe de Rentas.
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Actualidad

Primer Pleno Ordinario
El primer Pleno Ordinario de la legislatura
tuvo lugar el pasado 30 de junio.
Se procedió a la aprobación del Inventario
Municipal de Bienes, que llevaba sin ponerse
al día desde hace varios años, y que según se
desprende de las intervenciones de los distintos grupos, es responsabilidad de la Secretaría
General del Ayuntamiento y debe ser actualizado todos los años y que según el portavoz
de I.U. no está bien concluido por la premura
con la que se ha llevado a cabo.
Otro punto de interés fue la aprobación
de las Cuentas Generales del ejercicio 2009
que contaba con un informe de Intervención
en el que se subraya que estas cuentas no
cumplen con el Plan de Saneamiento, que preveía un superávit de 78.440 € y ha arrojado
un resultado negativo de casi 2.700.000 euros,
debido al reconocimiento de deuda de la empresa Licuas de obras efectuadas en anteriores legislaturas con un acumulado negativo de
16.418.000 € .
Mención especial merece el portavoz socialista el señor Bartolomé Muñumel que en
varias ocasiones se quejó ante el portavoz del
P.P. Joaquín Navarro de la falta de transparencia en la gestión del Ayuntamiento, a lo que
Navarro le contestó bastante molesto que de
falta de transparencia nada, que lo que hay que
hacer es trabajar más y leerse los expedientes
y documentación que el Ayuntamiento pone a
disposición de todos los concejales. Hay que
recordar que este señor tiene una dedicación exclusiva y cobra de los villaodonenses
la nada despreciable cifra de 38.672,76 € de
salario bruto más la seguridad social de la empresa. Respecto a la pretensión de este grupo
político de realizar una auditoría externa de
las cuentas municipales fue rechazada con los
votos del P.P. y P.P.V.O. y como alguien del propio PSOE dice: “si hay funcionarios municipales que revisan y fiscalizan las cuentas y hacen
informes vinculantes no entiendo la necesidad
de gastar 60.000 € en una auditoría”.
Tampoco fue aprobada una propuesta de
I.U. en apoyo de los actos programados con
motivo del Día del Orgullo de Lesbianas, gays,
transexuales y bisexuales de 2011.
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El principal problema de Villaviciosa la cantidad de
funcionarios y sus desmesurados privilegios (2ª parte)
El pasado mes de junio publicamos un artículo en el que exponíamos de forma clara el
problema que para nuestro municipio supone
dedicar casi uno de cada dos euros al pago de
funcionarios y nos comprometíamos a publicar en este número alguno de los derechos
que nuestros trabajadores han ido adquiriendo con el paso de los años, ante la laxitud de
sucesivos equipos de
gobierno.
Pero por una cuestión de orden y por comentarios que hemos
recibido por parte de
algún miembro de este
colectivo creemos importante aclarar algún
concepto. En primer
lugar se nos achacaba
que lo que pretendíamos era confundir
a nuestros lectores,
ya que mezclábamos
conceptos tales como
funcionarios, laborales,
personal de confianza,
políticos…
En ningún momento esa ha sido nuestra
intención y al referirnos a “funcionarios”
siempre lo hemos hecho en el sentido que
recoge el diccionario
de la Real Academia
Española de la Lengua
en su vigésima primera
edición de 1992 y que
dice “persona que desempeña un empleo público”, es decir, todo aquel que cobra un sueldo de la administración pública, en este caso
del bolsillo de los villaodonenses, funcionarios,
laborales, personal de confianza, políticos...
También queremos que quede meridianamente claro que la responsabilidad de esta

situación no es a nuestro juicio, ni mucho menos, de los empleados públicos sino de los políticos que año tras año, legislatura tras legislatura han consentido que esta situación llegue
a un punto insostenible, una situación en la
que la baja productividad general, unido a los
desmesurados derechos y privilegios, han ido
obligando a incrementar la plantilla hasta extremos inaceptables. Y,
ahora, ¿quién pone el
cascabel al gato? ¿qué
político tiene el coraje
de enfrentarse a este
colectivo para defender los intereses generales de los villaodonenses?.
Son ya bastantes los
ayuntamientos que están recurriendo a despidos y ERES ante la
imposibilidad de hacer
frente a esta sangría
económica.
¿Pasará
algo de esto en Villaviciosa de Odón? Dice
el viejo y sabio refranero español “cuando
las barbas de tu vecino
veas pelar, pon las tuyas
a remojar”. ¿Qué pasará si en algún momento el Ayuntamiento no
puede hacer frente a
las nóminas, o los seguros sociales, como
ya está ocurriendo en
otros muchos municipios?.
Ahora es el momento de tomar las decisiones necesarias
por muy duras que sean antes de que el barco
se hunda y asegurar la viabilidad económica
de la empresa más importante que debe asegurar la calidad de vida de los villaodonenses,
nuestro Ayuntamiento.

Algunos datos del “Acuerdo Colectivo para el Personal
Funcionario al servicio del Ayuntamiento de Villaviciosa de
Odón” publicados en el BOCAM del 28 de mayo de 2011
“con carácter general la jornada ordinaria de trabajo tendrá un promedio
semanal de 35 horas en todos los centros
de trabajo indicados en este acuerdo”.
A continuación dice “la duración
máxima de la jornada de trabajo será de
35 horas semanales de trabajo efectivo”.

Según el artículo 10 del capítulo VI Jornada y Vacaciones dice “del 1 de julio al 31
de agosto, incluida la Semana de Fiestas”
el horario para el personal funcionario sujeto a horario general
será de “30 horas”, es

decir 6 horas diarias
de lunes a viernes.
Sobre las vacaciones el convenio dice,
por ejemplo “Las vacaciones anuales retribuidas del personal serán de un mes natural
o de 22 días laborales
anuales por año completo de servicio…, en
periodos mínimos de
cinco días hábiles consecutivos…” pero si
tiene “quince años de
servicio serán 23 días
hábiles, si tiene 20 años de servicio 24 días,
si tiene 25 años de servicio 25 días hábiles,
y para 30 años o más serán 26 días hábiles.

En el capítulo de permisos retribuidos
dice entre otras: “en caso de fallecimiento

de un familiar, accidente o enfermedad grave
se dispondrá de los siguientes días según el
grado de consanguinidad o afinidad.
Primer grado: 7 días hábiles, segundo grado: cinco días hábiles, tercer grado: un día hábil y uno más si es fuera de la Comunidad de
Madrid.
En caso de hospitalización de familiar, si es
de primer grado y ésta es de tres días o más,

tendrá siete días hábiles, si es inferior a 3 días
de hospitalización le corresponden cinco días
hábiles. Si el familiar es de segundo grado le
corresponde dos días hábiles.
En el caso de que la intervención quirúrgica sea sin hospitalización, si es de primer
grado tendrá dos días y si es de segundo grado un día hábil.
En caso de mudanza dos días hábiles.
Días de asuntos particulares: “Los funcionarios tendrán
derecho al disfrute
de seis días hábiles
por cada año natural. Como norma
general únicamente
tres de estos días
podrán acumularse a las vacaciones,
salvo que las necesidades del servicio lo
permitan”
Permisos
de
carácter excepcional: “Fuerza mayor,

enfermedad o accidente muy grave de
familiares de primer
grado….. una vez
hayan agotado los
días ya contemplados anteriormente…”.
Su duración será hasta treinta días como
máximo pero puede haber prórrogas
atendiendo a las circunstancias personales.
El funcionario percibirá el 100% del salario
real durante toda la duración del permiso
excepcional y sus prórrogas.
Beneficios sociales. En este apartado
la lista es bastante grande pero nos centraremos en aquellos beneficios que afectan
a todos los funcionarios en el capítulo de
otras ayudas: “para prótesis, odontología,
gafas o similares, tratamientos psicológicos o psiquiátricos, intervenciones quirúr-

gicas oculares, alimentación para celiacos
y otro gasto médico no subvencionado
por el INSS que se establecen de la siguiente forma. Para más de 53.300 €
anuales de retribución bruta la cantidad
será de 599,26 €, de 42.601 € a 53.300
€ le corresponden 639,70 €, de 32.001
a 42.600 € cobrará 719,53 €, de 21.301
€ a 32.000 € le corresponden 759,98
€ y hasta 21.300 €, podrá cobrar hasta
799,36 €.
Premio especial de fidelidad y servicios prestados. “A partir de los quince

años de servicio activo para este Ayuntamiento se establece un premio consistente en el disfrute de tres días hábiles
más al año que se podrán unir al periodo
vacacional.
Al cumplimiento de los 25 años de
servicio efectivo, por haber así demostrado
una suficiente eficacia y rendimiento en el
servicio, el funcionario recibirá una gratificación económica equivalente a 2.600 €.
En las disposiciones adicionales en su
punto quinto el convenio recoge lo siguiente: “Los funcionarios tendrán derecho al
disfrute de cuatro días adicionales de descanso con carácter general, sin perjuicio

de lo regulado en el capítulo de vacaciones.
Resumen de vacaciones de un funcionario con quince años de antigüedad:
- 23 días hábiles por vacaciones.
- 6 días hábiles por asuntos particulares.
- 4 días de descanso adicionales de
carácter general.
- 3 días hábiles premio especial de
fidelidad.
TOTAL 36 DÍAS HÁBILES DE VACACIONES.

Treinta y seis días de un funcionario al
que le pagamos todos los vecinos frente a
los veintidós días de cualquier trabajador
de cualquier pequeña empresa. Somos
millones de ciudadanos los que nos deberíamos sentir indignados ante estos privilegios que los políticos han consentido y
que nos están costando la ruina.
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Sociedad

Una velada por la vida
La plataforma de participación ciudadana Hazte
oir/ Derecho a Vivir (HO/DAV), que defiende el
derecho a la vida, la familia y las libertades fundamentales, organizó el pasado día 3 de Julio un acto
en la plaza de Villaviciosa de Odón con la participación de los vecinos abiertamente comprometidos
con la vida, la libertad y la familia. En palabras de sus
organizadores, “luchamos contra la masacre humana
que supone el aborto, el sufrimiento de las madres
que a falta de ayudas oficiales, se ven abocadas a esta
única salida”. Así mismo se manifestaron en contra
esa pretendida “ley de muerte digna”, vehículo claro
de eutanasia, y que según este colectivo “lo que está
claro es que detrás de ello hay un gran negocio”.
En el sencillo acto se leyó un manifiesto pro-vida
y los asistentes encendieron velas por los no nacidos en este primer aniversario de la aprobación de
la Ley del Aborto, refrendada por los políticos y sin
consenso social.
La Velada fue simultáneamente celebrada en 105
ciudades. De las cuatro celebradas en la capital de
España destaca la acampada de los “indignados por
el aborto” en la Puerta del Sol, que se ha prolongado
durante una semana en que se perpetraron incidentes de intolerancia y también de diálogo civilizado,
si bien destacan las muestras de apoyo con más de
13.000 firmas de apoyo a la causa. Todo un record.
“En España se ejecutan 278 abortos por día (según cifras oficiales), siendo por tanto la mayor causa
de mortalidad en nuestro país, con la ley de interrupción del embarazo más agresiva de Europa, pero hay
gente que atascada en su egoísmo, no quiere o no
puede ver esto, ni sus consecuencias y sencillamente
no hace nada. Ellos son la ruina de toda buena causa.
La cultura de la muerte -del miedo- y el relativismo
se han instalado cómodamente en nuestra sociedad
con fines concretos. Hay que hacer algo para salir de
esta oscuridad, y por eso lo hemos dejado todo y
nos hemos reunido a encender estas velas.
Julián Calvo
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Clausura de la VI Ruta del Pincho

Con la entrega de premios a los ganadores de la VI Ruta del Pincho el pasado 7
de julio en los jardines de la Casa Palacio
Manuel de Godoy, se dio por finalizada esta
sexta edición de un evento que año tras año
va consolidándose como un acontecimiento
esperado y deseado para muchos villaodonenses y visitantes.
La alta participación de otros años ha
propiciado el que este año se haya ampliado el periodo de la ruta, habiendo pasado
de uno a dos fines de semana. En esta edición han participado 22 establecimientos
hosteleros y han presentado 35 pinchos a
concurso.
En esta ocasión el Premio “Rutero
de Oro” sorteado entre
todos aquellos que han
completado la ruta le ha
correspondido a Javier
López Bautista.
Los establecimientos ganadores de esta sexta edición a juicio de los ruteros
gastronómicos han sido:
Pincho de Oro al Restaurante la Aldehuela por su
pincho “El perdigón”

Pincho de Plata al Restaurante Dos
Castillas por su pincho “Volován glaseado
relleno de bacalao y salsa de pimiento de
piquillo”
Pincho de Bronce al Bar Candela
con el pincho “Pulpo en tempura con espuma de patata”.
El acto de entrega de premios ha sido
el primer acto público del nuevo concejal
de Comercio e Industria Agustín Reguera, que ha sustituido a Miguel Ángel Ron.
Reguera aprovechó la ocasión para transmitir a los presentes que durante el tiempo que él esté al frente de este área, la
comunicación entre el Ayuntamiento y el
pequeño comercio va a ser muy intensa.
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Villaviciosa de Odón celebró el Corpus Christi
El pasado 26 de junio cientos de villaodonenses, junto con
los niños y niñas que han hecho la Primera Comunión este año,
se dieron cita en una calurosa mañana de domingo.
Corpus Christi es una fiesta de la Iglesia Católica destinada
a celebrar la Eucaristía. Su principal finalidad es proclamar y
aumentar la fe de la Iglesia Católica en Jesucristo presente en el
Santísimo Sacramento, para lo que con singular veneración y
solemnidad la Sagrada Custodia (representación del cuerpo de
Cristo) es llevada en procesión por la calle y lugares públicos,
para lo que se disponen de varios Altares por las calles de Villaviciosa, preparados y engalanados por los vecinos. Estos están
ubicados en la C/Carretas, C/ Mayor, Plaza de la Constitución y
Calle Gonzalo Calamita.
La Celebración se lleva a cabo el siguiente jueves al octavo
domingo después del Domingo de Resurrección (es decir, 60
días después del Domingo de Resurrección) aunque al ya no ser
festivo, en Villaviciosa de Odón se traslada al siguiente domingo.

Teléfonos de utilidad
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Aulario Calatalifa...............................91 616 11 60
Ambulancia servicio permanente.......................061
Asistencia Social....................................... 91 616 38 53
Ayuntamiento.............................................91 616 96 00
Biblioteca.............................................. 91 665 73 32/57
Bomberos....................................... 085 / 91 616 05 75
Casa Parroquial......................................... 91 616 01 60
Centro de Salud........................................91 616 49 09
..............................................................................91 616 50 80
.............................................................................. 91 616 57 27

Centro de la 3ª Edad....................91 616 19 05/18
Centro de Act. Educativas.......91 616 96 04/05
Colegio Hnos. Gª Noblejas............... 91 616 14 14
Col. Dña. Laura Gª Noblejas.............91 616 32 08
Coliseo de la Cultura............................. 91 616 67 56
Correos............................................................ 91 616 07 18
Guardia Civil................................................ 91 616 08 14
Hospital Alcorcón.................................... 91 621 94 00
Hospital Móstoles................................... 91 664 86 00
Instituto...........................................................91 616 92 95

Pabellón Cubierto................................... 91 616 35 57
616 36 57
Policía Local.................................. 092 / 91 616 19 36
Polideportivo............................................... 91 616 17 92
Protección Civil.......................................... 91 616 06 07
Taxis Villaviciosa....................................... 650 20 53 23
..............................................................................650 32 17 70
Radio Taxi VIP B........................................ 91 679 71 75
Urgencias.............................................................................. 112
Urgencias Centro de Salud...............91 616 50 82
.............................................................................. 91

